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LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. 

CÉLULA PROCARIOTA 

Las bacterias:  

 Son células con estructura muy sencilla: su ADN, ARN y proteínas están separadas del medio 

que los rodea por una membrana y una pared celular. 

 Miden de 2 a 10 micras de largo. 

 Pueden tener diversas formas: bacilos (alargados), cocos (esféricos), espirilos (en hélice), 

vibriones (alargados con un extremo encorvado). 

 Se pueden encontrar en los más diversos hábitats (desde el hielo hasta los geisers). 

 Pueden tener respiración aerobia o anaerobia.  

 
 

 

                                                     
                                    COCOS, BACILOS Y ESPIRILOS                                       VIBRIONES 
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Las cianobacterias:  

 Son conocidas como algas verde-azules; pueden ser además rojas o amarillas según el pigmento 

que contengan. 

 Su estructura celular es similar a las bacterias, pero tienen además membranas internas donde 

se localizan los pigmentos fotosintéticos y una vaina gelatinosa externa. 

 Son fotosintéticas y aerobias. 

 Se las puede encontrar en todos los ambientes acuáticos o húmedos, desde la nieve a los 

manantiales de 85°C.  
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Formas de nutrición en la célula procariota. 

Las células procariotas, como todo ser vivo deben disponer de energía para que su organismo funcione  

y formar nueva materia orgánica para poder crecer, regular su funcionamiento y reproducirse. 

1. Heterótrofa  

a. Saprobia: Se alimentan de restos de seres vivos. Producen y liberan al medio exterior 

enzimas que hidrolizan macromoléculas orgánicas (almidón, glucógeno, proteínas, lípidos) 

hasta convertirlas en moléculas que pueden pasar a través de su membrana para ser 

aprovechadas. 
b. Parásitas: Liberan enzimas que simplifican moléculas complejas de los tejidos del 

hospedero y también toxinas que destruyen tejidos y células. Hay muchas enfermedades 

humanas como la tuberculosis, cólera y sífilis causadas por bacterias de este tipo.  
c. Mutualista: Establece una relación de beneficio mutuo con el simbionte, por ejemplo las 

que viven en el rumen de la vaca o la oveja, donde encuentran refugio, hacen la digestión 

extracelular de la celulosa de los vegetales comidos por estos animales, en beneficio de 

ambos. Las bacterias saprobias de nuestro organismo nos aportan vitamina K y nos 

protegen de otras bacterias que pueden agredirnos. 
2. Autótrofa 

a. Quimiosintéticas: Obtienen su energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. 
b. Fotosintéticas:  

 Bacterias verdes y purpúreas, tienen pigmentos (bacterioclorofila, carotenoides) 

que les permiten transformar la energía luminosa en energía de la sustancia 

orgánica que producen. No producen oxígeno. 
 Cianobacterias producen oxígeno. 
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TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA: EL ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA 

La aparición de las células eucariotas es uno de los hechos fundamentales de la evolución. 

¿Cómo se produjo la transición de procariota a eucariota? 

Actualmente se acepta la teoría endosimbiótica que ha sido formulada por Margulis, que dice lo 

siguiente: 

Probablemente algunas bacterias evolucionaron perdiendo su  pared celular y se volvieron 

depredadoras al adquirir la capacidad de fagocitar a otras que constituyeron su alimento. 

Las bacterias aerobias, ricas en ATP, deben haber sido el alimento preferido de las anaerobias. 

Puede haber pasado que algunas bacterias aerobias atrapadas no fueron digeridas y comenzaron a vivir 

en simbiosis con sus captoras anaerobias. El citoplasma de éstas con abundantes restos de 

metabolismo anaeróbico se convirtió en un paraíso de alimento para las bacterias  atrapadas que 

conseguían así grandes cantidades de energía y pudieron reproducirse fácilmente. Como la vida de 

estas bacterias aerobias no implicaba grandes gastos de energía, pronto hubo exceso de ATP que 

habrá pasado a las células hospederas que la aprovecharon beneficiándose. Se habría originado así la 

célula con mitocondrias: primitiva célula eucariota heterótrofa y aerobia. 

Cuando alguna de estas células ingirió cianobacterias  que lograron vivir en simbiosis, éstas originaron 

los cloroplastos de las primitivas células eucariotas  autótrofas y aerobias. 

Cilias, flagelos, centriolos y microtúbulos  pueden haberse formado como resultado de la simbiosis de 

las nuevas células con bacterias tipo espirilos. 

Vacuolas, lisosomas, golgisoma y retículo citoplasmático se habrán formado por invaginaciones de la 

membrana celular ya que su estructura es idéntica a la membrana que forma dichos organelos. 

La membrana nuclear podría haberse originado por las invaginaciones de la membrana celular, o podría 

ser el resultado de la fagocitosis de una bacteria cuya información genética pasó a dominar la 

actividad celular. 
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CÉLULA EUCARIOTA 
El ADN está rodeado por una membrana nuclear, constituyendo un núcleo verdadero. 

 

 

CÉLULA EUCARIOTA DE TIPO ANIMAL 

 

 

 
CÉLULA EUCARIOTA DE TIPO VEGETAL 


